
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Nos llega la noticia que ayer, hacia el mediodía (hora local) en la comunidad “Cidade Regina” 

de São Paulo (Brasil) el Padre bueno y misericordioso, ha llamado a sí a nuestra hermana 

FERRARETO NATALIA HNA. MARÍA LETICIA 

nacida en Birigui (São Paulo, Brasil) el 1° de enero de 1930 

Entró en congregación, en la casa de São Paulo DM, el 14 de julio de 1946, con dieciséis años 

de edad, siguiendo el ejemplo de su hermana mayor, Hna. Timotea, fallecida en 1998. Se dedicó 

pronto a la misión itinerante en el populoso estado de São Paulo y en Rio de Janeiro. Después de la 

primera profesión, emitida el 8 de diciembre de 1949 en la comunidad Divino Maestro de São Paulo, 

continuó con entusiasmo y gran fervor, la difusión del Evangelio y de otros libros de formación y 

oración, en las fábricas, hospitales, cuarteles y escuelas, de la capital brasileña. Fue de verdad un 

apóstol dinámico e incansable, capaz de aprovechar cada oportunidad para hacer conocer la persona 

de Jesús al mayor número de personas posibles. 

Era creativa y se esmeraba para presentar los libros de la forma más atrayente. En el sector de la 

gráfica en Curitiba donde trabajó por cerca de doce años y en la imprenta de Porto Alegre, ofreció 

una valiosa contribución para mejorar la calidad de las ediciones y hacerlas más adecuadas al público 

al cual estaban dirigidos.  

Las hermanas la recuerdan como una talentosa e incansable librerista, siempre acogedora, dotada 

de una fina intuición para captar las necesidades de las diversas categorías de personas y presentar 

los productos para diversos eventos.  Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São 

Paulo DM, São Luis, Vitoria y Niteroi, fueron los centros testigos de su incansable trabajo y de su 

gran amor a la misión. Estaba convencida de la necesidad de una mejor preparación y aprovechaba 

toda oportunidad para actualizarse, estudiar y leer los textos que difundía. Incluso había obtenido el 

permiso para permanecer algún tiempo en los Estados Unidos, en Boston, para aprender el idioma 

inglés y ser de mayor ayuda a los turistas que visitaban, en gran número, las surtidas librerías de 

Brasil. Del Fundador, aprendió a concebir la librería como un centro de luz, un lugar de predicación, 

una iglesia. En efecto, repetía con don Alberione: «…las librerías son luz que se expande… San Pablo 

sea la fuerza…». «Vuestro apostolado tiene como objetivo formar una mentalidad nueva en la 

sociedad, que significa dar una impronta, una dirección nueva…».  

La sostenía un profundo amor a la Virgen María Reina de los Apostóles: se dirigía con afecto 

filial a esta dulcísima Madre, hablaba de ella y difundía su devoción. En el tiempo trabajado en la 

imprenta, las avemarías, casi gritadas, superaban el ruido de las máquinas y creaban un ambiente de 

recogimiento y oración. 

Desde el año 2005 se encontraba en São Paulo, en la comunidad llamada “Cidade Regina” donde 

se dedicó a los diversos servicios comunitarios sin descuidar el compromiso por la actualización, por 

la lectura y el estudio. Había asimilado bien las enseñanzas del Fundador y animaba en esto a las 

hermanas. 

Hace algunos días Hna. Leticia sufrió algunas dificultades al corazón por los que fue 

hospitalizada, pero ya estaba en la comunidad. Y ayer, rápidamente llegó su “hora”. Ahora ya estaba 

lista para recibir el premio reservado a los buenos apóstoles, a quienes han combatido la batalla de 

la fe y respondieron con generosidad y alegría al don recibido.  

Con afecto.        

Hna. Anna Maria Parenzan 

Roma, 25 de septiembre de 2021 


